
  
                                                CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS                                            

                                                                  
    REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

                    
                                                                                                                                                                                                                                                Folio 
  
                                                                                                                                                                                                                      Fecha (DD/MM/AA)  
                   

Objetivo del Cuestionario para Evaluar la Calidad de los Registros Administrativos (CECRA) 

Ser el instrumento a través del cual se capte información de las Fuentes Administrativas, sobre criterios de Calidad asociados  a las etapas de desarrollo de los 
Registros Administrativos, en los países miembro del Grupo de Trabajo de Registros Administrativos, con el fin de contribuir a lograr los objetivos del Diagnóstico 
Regional con miras al cálculo de los ODS y la Agenda 2030. 

                                                                                                                                                                                                                               

Identificación 

País                                                             
Seleccionar...

 
 

 

Departamento/Provincia  

Entidad/Dirección/Secretaría  

Nombre de las personas que responden el cuestionario 
  

Persona 1 Persona 2 

Nivel del Cargo 
  

  

Área/Dependencia/Oficina   

Dirección   

Teléfono 
  

  

E-mail 
  

  

  
  

I. Información general del Registro Administrativo 

1. Nombre del Registro Administrativo  

2. Objetivo   

3. Unidad de Análisis  

 

 



4. Principales variables 5. Cobertura geográfica 
Nacional   

Departamentos  

Provincias Cantones

Municipios  

Parroquias Distritos

Otra________________                                           

6.  La información del Registro Administrativo se recolecta directamente de 
la población objetivo o de una fuente de información intermedia 

 

7. Indique si se efectúan controles de calidad a la cobertura de los datos 
recogidos con otras fuentes de datos 

 

8. Describa la relevancia o pertinencia del Registro Administrativo  

9. Indique si existe alguna normativa que fundamente al RA(especifique)  

10. Indique si los recursos financieros destinados para la generación del 
Registro Administrativo son: permanentes, permanentes con tendencia a 
incrementarse o son temporales. 

 

11. Indique si se ha conformado algún Comité Interinstitucional con el 
objetivo de cooperar en la recolección y/o impulsar la calidad del RA, en 
caso afirmativo, señale el nombre del Comité 

 

12. Indique cuáles medidas se han adoptado para mejorar el Registro 
Administrativo, y de ser el caso, cada cuánto tiempo se aplican 

 

  



  
  

II. Diseño del Registro Administrativo 

  3 2 1 0 Calificación Observaciones 

13. Se utiliza(n) para el RA 
clasificador(es) 
estandarizado(s), 
a nivel nacional y/o 
internacional 

Sí, se utiliza(n) 
clasificador(es) 
estandarizado(s), a 
nivel nacional y/o 
internacional 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES SI 
LOS CLASIFICADORES 
SON A NIVEL 
NACIONAL, 
INTERNACIONAL O 
AMBOS) 
  

Se utiliza(n) 
clasificador(es) que no 
está(n) estandarizado(s), 
pero se está en proceso de 
utilizar clasificador(es) 
estandarizado(s) 

Se utiliza(n) 
clasificador(es), 
que no está(n) 
estandarizado(s) 

No se 
utiliza(n) clasificador(es) 
(EN OBSERVACIONES 
INDIQUE EL MOTIVO Y 
PASE A LA PREGUNTA 
14. 
EN CASO DE QUE EL RA 
NO REQUIERA DE 
CLASIFICADOR INDICAR 
EN OBSERVACIONES LA 
LEYENDA "NO APLICA" Y 
PASAR A LA PREGUNTA 
14) 

 

 

13. A. Indique qué 
clasificador(es) se 
utiliza(n)  y para qué 
variables del RA 

 

 14. Se documentan los 
metadatos  del RA a través 
de un estándar 
internacional 

Sí, se documentan a 
través de un estándar 
internacional 
(INDICAR EN 
OBSERVACIONES QUÉ 
ESTÁNDAR 
INTERNACIONAL SE 
UTILIZA) 

Sí, se documentan pero no 
a través de un estándar 
internacional (INDICAR EN 
OBSERVACIONES 
QUÉ METODOLOGÍA SE 
UTILIZA) 

No se documentan 
aún, pero se está 
analizando la 
posibilidad de 
documentarlos (PASE 
A LA PREGUNTA 15) 

No se documentan (PASE 
A LA PREGUNTA 15) 

 

 

14.A. Enliste los elementos 
que integran la 
documentación de los 
metadatos del RA 

 

15. El RA utiliza conceptos 
estandarizados 

Sí, el RA utiliza 
conceptos 
estandarizados 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES 
CUÁLES CONCEPTOS) 

Se cuenta con una 
normativa de conceptos 
estandarizados pero aún 
no se aplica 

Se está trabajando 
para generar una 
normativa de 
conceptos 
estandarizados 

El RA no utiliza 
conceptos 
estandarizados 

 

 

 

 

 



16. El proceso del RA 
(diseño, producción y 
difusión) cuenta con una 
metodología y se 
adelantan revisiones 
y/o  actualizaciones al 
proceso 

Si, se cuenta con una 
metodología para el 
proceso del RA y se 
adelantan revisiones 
y/o actualizaciones al 
proceso 

Se cuenta con una 
metodología para el 
proceso del RA, pero no se 
adelantan revisiones y/o 
actualizaciones al proceso 

No se cuenta con una 
metodología para el 
proceso del RA, pero 
se está elaborando 
una 

No se cuenta con una 
metodología  para el 
proceso del RA 

 

 

17. En el diseño del 
Registro Administrativo se 
consideran TODAS las 
necesidades específicas de 
los usuarios 

Sí, en el diseño del 
Registro 
Administrativo se 
consideran TODAS las 
necesidades 
específicas de los 
usuarios 

En el diseño del Registro 
Administrativo se 
consideran la MAYORÍA de 
las necesidades específicas 
de los usuarios (INDIQUE 
EN OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL CUAL NO 
SE CONSIDERAN TODAS 
LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE LOS 
USUARIOS) 

En el diseño del 
Registro 
Administrativo se 
consideran ALGUNAS 
necesidades 
específicas de los 
usuarios (INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL CUAL 
NO SE CONSIDERAN 
TODAS LAS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE LOS 
USUARIOS) 

En el diseño del Registro 
Administrativo NO se 
consideran  las 
necesidades específicas 
de los usuarios (INDIQUE 
EN OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL CUAL 
NO SE CONSIDERAN  LAS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE LOS 
USUARIOS) 

 

 

18. Se documentan 
oportunamente TODOS los 
cambios y/o 
actualizaciones a los RA 

Sí, se documentan 
oportunamente     TO
DOS los cambios y/o 
actualizaciones 

Se documentan 
oportunamente la 
MAYORÍA de los cambios 
y/o actualizaciones 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL CUAL NO 
SE DOCUMENTAN TODOS 
LOS CAMBIOS) 

Se documentan 
oportunamente sólo 
ALGUNOS de los 
cambios y/o 
actualizaciones 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL CUAL 
NO SE DOCUMENTAN 
TODOS LOS 
CAMBIOS) 

No se documentan los 
cambios y/o 
actualizaciones 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL CUAL 
NO SE 
DOCUMENTAN  LOS 
CAMBIOS) 

 

 

19. El RA cuenta con un 
formato de recolección 
sistematizado  

Si, se cuenta con un 
formato de 
recolección 
sistematizado 

Se cuenta con un formato 
de recolección en papel y 
se está trabajando para 
sistematizarlo 

Se cuenta con un 
formato de 
recolección en papel 

No se cuenta con un 
formato de recolección  

 

 

20. Indique la periodicidad 
de  recolección de los 
datos 

 

21. Indique qué método se  

 

 

 

 



utiliza para la recolección 
de la información del 
Registro Administrativo 

22. Mencione los tres 
principales problemas que 
afectan a la recolección de 
información del Registro 
Administrativo 

 

23. El RA cuenta con una 
base de datos adecuada, 
donde se almacena la 
información recolectada 
en un formato definido, de 
manera automática 

Sí, se cuenta con una 
base de datos 
adecuada donde se 
almacena la 
información 
recolectada en un 
formato definido, de 
manera automática 

Se cuenta con una base de 
datos adecuada donde se 
almacena la información 
que se captura de un 
formato definido en papel 

Se está 
desarrollando una 
base de datos 
adecuada (PASAR A 
LA PREGUNTA 26) 

No se cuenta con una 
base de datos (PASAR A 
LA PREGUNTA 26) 

 

 

24. Existen variables en la 
base de datos que son 
claves o llaves  de 
identificación única a nivel 
nacional para los registros 
informáticos 

Sí, existen variables en 
la base de datos que 
son claves o llaves de 
identificación única a 
nivel nacional para los 
registros informáticos 

No existen variables en la 
base de datos que son 
claves o llaves de 
identificación única a nivel 
nacional para los registros 
informáticos pero ya están 
definidas y están en 
proceso de integrarse a la 
base de datos 

No existen variables 
en la base de datos 
que son claves o 
llaves de 
identificación única a 
nivel nacional para 
los registros 
informáticos,  pero se 
están definiendo 
estas claves o llaves 

No existen variables en 
la base de datos que son 
claves o llaves de 
identificación única a 
nivel nacional para los 
registros informáticos 

 

 

25. La base de datos del 
RA se almacena en un 
servidor y se cuenta con 
políticas de seguridad, 
resguardo y recuperación 

Si, la base de datos del 
RA, se almacena en un 
servidor y se cuenta 
con políticas de 
seguridad, resguardo 
y recuperación 

La base de datos del RA se 
almacena en un servidor y 
se están 
desarrollando  políticas de 
seguridad, resguardo y 
recuperación de la base de 
datos 

La base de datos no 
se almacena en un 
servidor pero se está 
trabajando para que 
así sea 

No, la base de datos del 
RA no se almacena en un 
servidor 

 

 

  
  
  

 

 

 



 

III. Producción del Registro Administrativo 

  3 2 1 0 Calificación Observaciones 

26. La Dependencia 
cuenta con el personal 
suficiente y totalmente 
capacitado en la 
recolección y 
procesamiento de la 
información del RA 

Sí, la Dependencia 
cuenta con el personal 
suficiente y totalmente 
capacitado en la 
recolección y 
procesamiento de la 
información del RA 

La Dependencia no 
cuenta con el 
personal suficiente 
pero el personal que 
tiene está 
totalmente 
capacitado en la 
recolección y 
procesamiento de la 
información del RA 

La Dependencia 
cuenta con el 
personal suficiente 
pero no totalmente 
capacitado en la 
recolección y 
procesamiento de la 
información del RA 

No, la Dependencia no 
cuenta con el personal 
suficiente y totalmente 
capacitado en la recolección 
y procesamiento de la 
información del RA 

 

 

27. La Dependencia 
cuenta con 
suficientes  recursos 
tecnológicos para la 
recolección de la 
información del RA  

Sí, la Dependencia 
cuenta con suficientes 
recursos 
tecnológicos para la 
recolección de la 
información del RA  

La Dependencia no 
cuenta con 
suficientes recursos 
tecnológicos, pero 
está por aprobarse 
una propuesta para 
contar con los 
recursos suficientes 

La Dependencia no 
cuenta con suficientes 
recursos tecnológicos, 
pero se 
está desarrollando 
una propuesta para 
contar con los 
recursos suficientes 

No, la Dependencia no 
cuenta con 
suficientes  recursos 
tecnológicos 

 

 

27.A. La Dependencia 
cuenta con 
suficientes  recursos 
tecnológicos para el 
procesamiento de la 
información del RA  

Sí, la Dependencia 
cuenta con suficientes 
recursos 
tecnológicos para el 
procesamiento de la 
información del RA  

La Dependencia no 
cuenta con 
suficientes recursos 
tecnológicos, pero 
está por aprobarse 
una propuesta para 
contar con los 
recursos suficientes 

La Dependencia no 
cuenta con suficientes 
recursos tecnológicos, 
pero se 
está desarrollando 
una propuesta para 
contar con los 
recursos suficientes 

No, la Dependencia no 
cuenta con 
suficientes  recursos 
tecnológicos 

 

 

28. La Dependencia 
cuenta con un esquema 
operativo  adecuado y 
documentado para la 
recolección de 
información del RA y se 
cumple 

Sí, la Dependencia 
cuenta con un 
esquema operativo 
adecuado, 
documentado  y se 
cumple 

La Dependencia 
cuenta con un 
esquema operativo 
adecuado y 
documentado , pero 
se cumple 
parcialmente 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES 
LAS CAUSAS POR 
LAS CUALES NO SE 

La Dependencia no 
cuenta con un 
esquema operativo 
adecuado, pero se 
está elaborando uno 

No, la Dependencia no 
cuenta con un esquema 
operativo             adecuado 

 

 

 

 

 

 



CUMPLE) 

29. El porcentaje de no 
respuesta total es menor 
al 5% 

Sí, el porcentaje de no 
respuesta total es 
menor al 5% 

El porcentaje de no 
respuesta total está 
entre el 5% y 10% 

El porcentaje de no 
respuesta total está 
entre el 11% y 15% 

El porcentaje de no respuesta 
total es superior al 15% 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
PORCENTAJE) 

 

 

29.A. En caso de requerir 
completar la información 
de las variables del RA, 
que no es posible captar, 
es factible para la Fuente 
Administrativa 
complementar esta 
información con 
información de otro(s) RA 

SI 

NO 
 
En caso afirmativo indique con qué otro(s) Registro(s) Administrativo(s) es factible completar la información de las variables del RA 

 

30. La Dependencia 
cuenta con un esquema 
operativo adecuado y 
documentado   para el 
procesamiento de 
información del RA y se 
cumple 

Sí, la Dependencia 
cuenta con un 
esquema operativo 
adecuado, 
documentado y se 
cumple 

La Dependencia 
cuenta con un 
esquema operativo 
adecuado y 
documentado , pero 
se cumple 
parcialmente 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES 
LAS CAUSAS POR 
LAS CUALES NO SE 
CUMPLE) 

La Dependencia no 
cuenta con un 
esquema operativo 
adecuado, pero se 
está elaborando uno 

No, la Dependencia no 
cuenta con un esquema 
operativo             adecuado 

 

 

31. Se cuenta con un 
sistema  informático para 
la recolección del RA  

Si, se cuenta con un 
sistema  informático 

Se cuenta con un 
sistema informático 
que está en etapa de 
prueba 

No se cuenta con un 
sistema informático, 
pero se está 
trabajando en su 
desarrollo 

No se cuenta con un sistema 
informático 

 

 

32. Se cuenta con un 
sistema  informático para 
el procesamiento del RA  

Si, se cuenta con un 
sistema  informático 

Se cuenta con un 
sistema informático 
que está en etapa de 
prueba 

No se cuenta con un 
sistema informático, 
pero se está 
trabajando en su 
desarrollo 

No se cuenta con un sistema 
informático 

 

 

 

 

 

 



33. Se cuenta con un 
sistema  informático para 
la difusión del RA  

Si, se cuenta con un 
sistema  informático 

Se cuenta con un 
sistema informático 
que está en etapa de 
prueba 

No se cuenta con un 
sistema informático, 
pero se está 
trabajando en su 
desarrollo 

No se cuenta con un sistema 
informático 

 

 

  
  
  

IV. ANÁLISIS, ENTREGA Y DIFUSIÓN  

  3 2 1 0 Calificación Observaciones 

34. Se realiza un 
análisis estadístico con 
la información del RA y 
se documenta 

Si,  se realiza un análisis 
estadístico con la información 
del RA y se documenta 

Se realiza un análisis 
estadístico con 
la  información  del RA 
pero no se documenta 

No se realiza un 
análisis estadístico 
con la información 
del RA, pero se está 
trabajando en ello 

No se realiza un 
análisis estadístico 
con la información 
del RA 

 

 

35. Los resultados del 
análisis estadístico del 
RA se difunden 
cumpliendo a tiempo 
con un calendario de 
difusión  

Sí, los resultados del análisis 
estadístico del RA se difunden 
cumpliendo a tiempo con un 
calendario de difusión 

Los resultados del 
análisis estadístico del 
RA se difunden y 
se  está elaborando un 
calendario de difusión  

Los resultados del 
análisis estadístico 
del RA se difunden 
pero no se tiene 
un calendario de 
difusión (INDICAR EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO) 

Los resultados del 
análisis estadístico 
del RA no se difunden  

 

 

36. Existe algún 
Convenio de entrega de 
información del RA a los 
usuarios y se cumple 

Si, existe un Convenio de 
entrega de información del RA 
a los usuarios y se cumple 

Existe un Convenio de 
entrega de información 
pero no se cumple 
(INDICAR EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO Y PASAR A LA 
PREGUNTA 30) 

No existe un 
Convenio de entrega 
de información pero 
se tiene el proyecto 
de elaborar un 
Convenio (PASAR A 
LA PREGUNTA 30) 

No existe un 
Convenio de entrega 
de información 
(PASAR A LA 
PREGUNTA 30) 

 

 

36.A.  A través de qué 
medio se entrega la 
información del 
Registro Administrativo  

 

36.B.  A través de qué 
formato  se entrega la 
información del 
Registro Administrativo  

 

36.C. Indique si se  

 

 

 

 



cuenta con alguna 
Normativa que permita 
a los usuarios el acceso 
a la información del 
Registro Administrativo 

36.D. Indique si está 
disponible la 
información del 
Registro Administrativo 
hasta nivel de 
microdato o a qué nivel 
se encuentra disponible 
la información del RA 

 

37. Se tienen definidos 
calendarios de entrega 
de información con los 
usuarios del RA y se 
cumplen 

Sí, existen definidos con los 
usuarios del RA calendarios de 
entrega de información y se 
cumplen 

Existen definidos con 
los usuarios del 
RA calendarios de 
entrega de 
información, pero no 
se cumplen 

No se tienen 
definidos con los 
usuarios del 
RA calendarios de 
entrega de 
información pero 
están en proceso de 
elaborarse 

No existen definidos 
con los usuarios del 
RA calendarios de 
entrega de 
información 

 

 

38. Mencione cuáles 
son los principales 
usuarios de la 
información del RA  

 

39. Se informa a los 
usuarios de TODOS los 
cambios y/o 
actualizaciones a los RA 

Sí, se informa a los usuarios  de 
TODOS los cambios y/o 
actualizaciones 

Se informa a los 
usuarios de la 
MAYORÍA de los 
cambios y/o 
actualizaciones 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL CUAL 
NO SE INFORMA A LOS 
USUARIOS DE TODOS 
LOS CAMBIOS Y/O 
ACTUALIZACIONES) 

Se informa a los 
usuarios sólo de 
ALGUNOS de los 
cambios y/o 
actualizaciones  
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL 
CUAL NO SE 
INFORMA A LOS 
USUARIOS DE TODOS 
LOS CAMBIOS Y/O 
ACTUALIZACIONES) 

No se informa a los 
usuarios de los 
cambios y/o 
actualizaciones 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL 
CUAL NO SE 
INFORMA A LOS 
USUARIOS LOS 
CAMBIOS Y/O 
ACTUALIZACIONES) 

 

 

40. Se comunica 
siempre a los usuarios 

Sí, siempre se comunica a los 
usuarios los cambios y/o 

La mayoría de las 
veces se comunica a 

Algunas veces se 
comunica a los 

Nunca se comunica a 
los usuarios los 

 

 

 

 

 



los cambios y/o 
actualizaciones  en las 
metodologías 

actualizaciones en las 
metodologías 

los usuarios los 
cambios y/o 
actualizaciones en las 
metodologías 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL CUAL 
NO SE INFORMA A LOS 
USUARIOS DE TODOS 
LOS CAMBIOS Y/O 
ACTUALIZACIONES) 

usuarios los cambios 
y/o actualizaciones 
en las metodologías 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL 
CUAL NO SE 
INFORMA A LOS 
USUARIOS DE TODOS 
LOS CAMBIOS Y/O 
ACTUALIZACIONES) 

cambios y/o 
actualizaciones en las 
metodologías 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL 
CUAL NO SE 
INFORMA A LOS 
USUARIOS DE TODOS 
LOS CAMBIOS Y/O 
ACTUALIZACIONES) 

41. Se conocen y 
atienden plenamente 
las necesidades de 
información de los 
usuarios 

Sí, se conocen y 
atienden                plenamente 
las necesidades de información 
de los usuarios 

Se conocen y atienden 
algunas de las 
necesidades de 
información de los 
usuarios 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL CUAL 
NO SE ATIENDEN 
PLENAMENTE LAS 
NECESIDADES DE 
INFORMACIÓ DE LOS 
USUARIOS) 

Se conocen pero no 
se atienden las 
necesidades de 
información de los 
usuarios 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL 
CUAL NO 
SE ATIENDEN LAS 
NECESIDADES DE 
INFORMACIÓ DE LOS 
USUARIOS) 

No se conocen las 
necesidades de 
información de los 
usuarios 
(INDIQUE EN 
OBSERVACIONES EL 
MOTIVO POR EL 
CUAL NO 
SE CONOCEN LAS 
NECESIDADES DE 
INFORMACIÓ DE LOS 
USUARIOS) 

 

 

  
  
 

 


